
 

 

 
 

 

 

 “BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, 
A TIEMPO PARCIAL Y EN REGIMEN LABORAL DEL PERSONAL 
DOCENTE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
“EDUCA, INTEGRA, EMPLEA V”.   

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

Es objeto de la presente convocatoria pública la selección del personal 

docente necesario para el desarrollo del Proyecto “Educa, Integra, Emplea V”, en 

virtud de  subvención concedida a este Excmo. Ayuntamiento de Écija por la 

Diputación de Sevilla al amparo de la convocatoria para Entidades Locales 

(correspondiente al ejercicio 2011), para la intervención integral en Zonas 

Vulnerables que generen procesos de desarrollo y mejora en la calidad de vida de 

las mismas.   

 Concretándose la oferta en los siguientes puestos de trabajo:  

- Un/a Monitor/a para Taller Prelaboral de Tapicería. 

- Un/a Diplomado/a en Magisterio para impartición de actividades de apoyo escolar 

a menores, alfabetización de mujeres adultas, alfabetización informática para 

adultos/as.  

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

La modalidad del contrato es la de “obra o servicio determinado”, de 

conformidad con lo dispuesto por los  artículos 12 y 15 del Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, según las redacciones dadas por la Ley  12/2001, de 

9 de julio, y por la Ley35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la 

Reforma del Mercado de Trabajo, así como por los arts. 2 y 5.1 del Real Decreto 

2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de 

los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. 

 Las personas contratadas quedarán excluidas del ámbito de aplicación del 

Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los 

siguientes requisitos: 

GENERALES: 

 Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 



 

 

Empleado Público, respecto al acceso al empleo público de nacionales 

de otros Estados. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.  

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 

hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 

públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 

hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 

a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleado público. 

 No estar incurso en causa de incompatibilidad establecida legalmente. 

 

 ESPECÍFICOS: 
 Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el 

plazo de presentación de instancias, del Título de Diplomado/a en 

Magisterio para el módulo para la impartición de actividades de apoyo 

escolar a menores, alfabetización mujeres adultas, alfabetización 

informática para adultos/as. Y del Título de Graduado en E.S.O., o 

Graduado Escolar, o F.P. I, o equivalentes, para el taller prelaboral de 

Tapicería.  

 Para el puesto de trabajo de Monitor/a para taller prelaboral de 

tapicería: acreditar documentalmente una experiencia mínima de tres 

años en profesiones relacionadas con la especialidad.  

 

CUARTA. Admisión de Aspirantes 

Los interesados deberán presentar su solicitud debidamente cumplimentada 

en el Registro General de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento en el plazo de 10 

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 

en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento. De dicho hecho se dará la 

correspondiente publicidad a través de la página web de este Excmo. 

Ayuntamiento. 

En la solicitud los interesados harán constar expresa y detalladamente que 

reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos 



 

 

 
 

 

 

siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

Asimismo, junto a las solicitudes, los interesados deberán aportar la 

siguiente documentación: 

- Fotocopia de la Titulación académica exigida para el puesto de trabajo al 

que se opta. 

- Fotocopia de la documentación acreditativa de la experiencia mínima 

exigida como requisito para optar al puesto de trabajo de Monitor del 

Taller prelaboral de Tapicería. 

-   Fotocopia de la documentación acreditativa de la experiencia y formación 

profesional que se pretenda hacer valer como méritos. Debiendo constar 

claramente la categoría profesional y duración de la experiencia profesional 

(contrato de trabajo, certificado de empresa y vida laboral), y la duración y 

contenido de la formación profesional adquirida. Respecto a la formación 

profesional sólo se valorarán aquellas acciones formativas impartidas por 

entidades oficiales u homologadas. Se valorará exclusivamente la 

documentación aportada. No se tendrá en cuenta aquellos méritos que no 

estén acreditados documentalmente. 

 

QUINTA.  Relación de aspirantes admitidos y excluidos.  

 
 Terminado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la 

Corporación se dictará Resolución, declarando aprobada provisionalmente la lista de 

admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,  la causa de exclusión, siendo 

publicada en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, señalándose un 

plazo de diez días hábiles para la subsanación del defecto que haya motivado la 

exclusión.  

 En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido 

o ningún aspirante provisionalmente excluido haya presentado, en el plazo 

correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, se entenderá 

elevada a definitiva la lista de admitidos; en caso contrario, subsanado el defecto, la 

Presidencia de la Corporación dictará Resolución, declarando aprobada la lista 

definitiva de aspirantes admitidos, e indicando asimismo el lugar, fecha y hora de 

comienzo del proceso selectivo, publicándose dicha Resolución en el Tablón de 

Anuncios. 



 

 

 En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos no expresados en la 

solicitud inicial.   

 

SEXTA. Tribunal de Selección 
 

El Tribunal que efectúe la selección se constituirá al efecto mediante 

nombramiento por la Alcaldía Presidencia, y estará integrado por cinco miembros, 

con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un Secretario, que actuará con 

voz y sin voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o 

superiores a las exigidas para el acceso al puesto de trabajo convocado. 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 

suplentes. 

 El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del 

Presidente, Secretario y, al menos, la mitad de los Vocales, pudiendo acudir 

indistintamente a cada sesión el titular o bien su suplente. 

 Asimismo, el Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación al mismo 

de asesores especialistas que colaborarán con aquél en el ejercicio de sus 

especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 

conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 

cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos 

establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de 

los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la 

interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo 

que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por 

mayoría.  

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes 

fases: 

— Oposición: puntuación máxima de 6 puntos. 

— Concurso: puntuación máxima de 3 puntos. 

- Entrevista Personal: puntuación máxima 1 punto. 

A) FASE DE OPOSICIÓN: La fase de oposición será previa a la del concurso. 

Consistirá en la realización de un cuestionario de 15 preguntas tipo test con tres 

respuestas alternativas de las cuales sólo una será la correcta, sobre supuestos 



 

 

 
 

 

 

teóricos-prácticos relacionados con las funciones a desarrollar en el puesto de 

trabajo a cubrir (puntuación máxima de 6 puntos). Esta prueba tendrá carácter 

obligatorio y eliminatorio, de tal forma que aquel o aquellos aspirantes que no 

alcancen una puntuación mínima de 3 puntos quedarán eliminados del proceso 

selectivo. 

B) FASE DE CONCURSO: Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a 

valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados 

como aptos en la citada fase de oposición. En la fase de concurso, cuya 

puntuación máxima a obtener será de 3 puntos, se valorarán los  méritos 

debidamente alegados y justificados de  la forma siguiente: 

- EXPERIENCIA PROFESIONAL: (Hasta un máximo de 1.5 puntos)(No se 

valorará en este apartado los periodos de experiencia mínima exigida 

como requisito para optar al puesto de trabajo de Monitor del Taller 

prelaboral de Tapicería). 

 

 Por cada seis meses completos de servicios prestados en 

puesto de trabajo igual o similar al ofertado, 0,25 punto, 

hasta un máximo de 1.5 puntos. 

 

 ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS RELACIONADAS 

CON LAS FUNCIONES A DESARROLLAR IMPARTIDOS POR 

ORGANISMOS OFICIALES Y/O HOMOLOGADOS POR ORGANISMOS 

PÚBLICOS: Por cada 100 horas de cursos de formación o 

perfeccionamiento impartidos por organismos oficiales y/o 

homologados por organismos públicos, debidamente acreditados y 

relacionados con el puesto de trabajo a cubrir, 0,25 puntos hasta un 

máximo de 1,50 puntos. 

C) ENTREVISTA PERSONAL: A la entrevista personal accederán solo los 

aspirantes cuya puntuación, resultante de la suma de las obtenidas en las 

Fases de Oposición y Concurso, no sea inferior en más de un punto, de la 

mayor puntuación obtenida por el conjunto de los aspirantes.  

Valorándose la referida entrevista con un máximo de 1 punto. 

 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, debiendo acudir 



 

 

provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir, siendo excluidos 

del proceso de selección quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor 

debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.  

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 

acrediten su personalidad.  

En el supuesto de que el proceso selectivo no quede concluido en un solo 

día, los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y 

convocatorias y, en definitiva, cualquier decisión que adopte el Tribunal de 

selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las 

pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales 

en donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de 

antelación al comienzo, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se 

trata de uno nuevo. 

OCTAVA. Calificación 

Las calificaciones globales de la fase de Oposición se obtendrán sumando las 

puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal de Selección de 

conformidad con lo antes dispuesto y dividiendo el total por el número de asistentes 

a aquél, siendo el cociente la calificación global de la referida fase de Oposición que 

podrá alcanzar una puntuación máxima de 6 puntos.  

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las 

clasificaciones obtenidas en las fases de Concurso, Oposición y Entrevista Personal. 

En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere 

obtenido mayor puntuación en la fase de Oposición, y en caso de persistir el 

empate, a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la Fase de 

Concurso.  

Las calificaciones de cada Fase, así como la calificación final del proceso 

selectivo, se harán públicas en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 

Écija. 

NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y 
Nombramiento 

 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal de Selección 

hará pública la relación de resultados por orden de puntuación en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Écija, precisándose que el número de candidatos 

propuestos para su contratación no podrá rebasar el número de puestos de trabajo 

fertados. Dicha relación se elevará a la Sra.  Delegada del Área de Presidencia, 

Seguridad Ciudadana y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija para que 

proceda a la formalización de los correspondientes contratos. 



 

 

 
 

 

 

En el supuesto de que se produjese cualquier incidencia con respecto a los 

puestos de trabajo ofertados (no acreditación de las condiciones de capacidad y 

requisitos exigidos en la convocatoria, no acreditación de los méritos valorados en 

la fase de concurso, renuncias, bajas, etc….), que hiciese necesaria su sustitución, 

se recurrirá a los siguientes aspirantes en orden de puntuación. 

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento de Écija, dentro del 

plazo   de   tres   días   hábiles   desde  la  publicación  en  el  Tablón  de  Edictos  del 

Ayuntamiento de Écija, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 

y requisitos exigidos en la convocatoria, así como los documentos originales 

acreditativos de los méritos valorados en la fase de concurso. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 

los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 

falsedad en sus solicitudes de participación. 

DÉCIMA. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 

con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se 

podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes 

ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija, previo al 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de su  

publicación  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Écija. 

En lo no previsto en las bases serán de aplicación el Convenio Colectivo 

aplicable al personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Écija así como la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores.” 


